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Fiscal no será imposición de nadie: diputado 
En marzo se designa al fiscal general 
La primera semana de marzo definición del Fiscal General: Antonio Salas 
Elección de Fiscal en Michoacán no será del gobernador: Salas Valencia  

Contramuro, UrbisTV, Noventa Grados, Monitor Expresso 

https://www.contramuro.com/fiscal-no-sera-imposicion-de-nadie-diputado/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/en-marzo-se-designa-al-fiscal-general.html  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/la-primera-semana-de-marzo-definicion-del-fiscal-
general-antonio-salas.htm  
https://www.monitorexpresso.com/eleccion-de-fiscal-en-michoacan-no-sera-del-gobernador-salas-
valencia/  
Al señalar que el proceso de las comparecencias que fueron públicas y ante las comisiones de 
Gobernación y Justicia, garantiza y transparenta las capacidades de cada aspirante a la Fiscalía 

General de Michoacán, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Antonio Salas Valencia ,destacó que “el fiscal no será imposición de nadie”. “Estas comparecencias 
garantizan que por lo menos sea un proceso de que será un fiscal que no elegirá una sola persona 
sino 27 votos, las dos terceras partes de los asistentes y garantiza que haya una mayoría 
importante al interior del Congreso. Eso garantiza que sea electo por los legisladores y no solo de 
una persona, sea quien sea”, insistió. 
 
Diputados coinciden en varios aspirantes a fiscal para conformar el listado que 
mandarán al Ejecutivo 

Palomeados hasta el momento 16 perfiles para Fiscal General 
Integrantes de Justicia y Gobernación alistan los mejores perfiles para fiscal  
Diputados con noción, pero sin acuerdo de decena para Fiscalía 
Comisiones Unidas del Congreso de Michoacán, depuran lista de candidatos a la 
Fiscalía General 

UrbisTV, Revolución 3.0, Primera Plana, Quadratín, Emprendedor Político 

http://www.urbistv.com.mx/politica/diputados-coinciden-en-varios-aspirantes-a-fiscal-para-
conformar-el-listado-que-mandaran-al-ejecutivo.html  
http://michoacantrespuntocero.com/palomeados-momento-16-perfiles-fiscal-general/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=618707  
https://www.quadratin.com.mx/principal/diputados-con-nocion-pero-sin-acuerdo-de-decena-para-
fiscalia/  
https://www.emprendedorpolitico.com/blog/comisiones-unidas-del-congreso-de-
michoac%C3%A1n-depuran-lista-de-candidatos-a-la-fiscalia-general  
Al acordar que este jueves se tendrá el listado de 10 de aspirantes a la Fiscalía General del Estado 
de Michoacán que se mandará al titular del Poder Ejecutivo Estatal, este jueves los diputados de 
las Comisiones unidas de Justicia y Gobernación soltaron algunos nombres que estarían en la lista. 
El primero en hablar fue el diputado panista David Cortés Mendoza quien perfiló a Saúl Aguirre 

Hinojosa, Eduardo Martínez Altamirano, Miguel Ángel Arellano Pulido, Víctor Serrato  Lozano, Luis 
Carlos García Estefan, Adrián López Solís, Ignacio Mendoza Jiménez, Juan Antonio Magaña de la 
Mora, Víctor Barragán Benítez y María Guadalupe Morales Corona. 
 

Lamenta Brenda Fraga “prisas” para elegir fiscal 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/lamenta-brenda-fraga-prisas-para-elegir-fiscal/  

Luego de que concluyeron las 32 comparecencias de los aspirantes a la Fiscalía General de 
Michoacán, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fraga Gutiérrez, lamentó que la 
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Comisión de Justicia, haya convocado a reunión de trabajo para este miércoles al mediodía, con el 
fin de continuar con el proceso de elección del fiscal. Y es que la legisladora, señala que no son 
suficientes 24 horas para hacer un análisis profundo de los 32 aspirantes a la Fiscalía, por lo que 
no está de acuerdo en dicha reunión convocada para este día y que dice, solamente hará que se 
elija un fiscal “al vapor y con prisas” lo que no corresponde a la tarea del Congreso para 

determinar a una persona con la capacidad suficiente para estar al frente los próximos nueve 
años”. 
 

Aprueban en comisión solicitud de licencia a Adrián López 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-en-comision-solicitud-de-licencia-a-adrian-lopez/  

La Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias aprobó la solicitud de licencia para 
separarse del cargo de diputado que Adrián López Solís entregó el pasado 16 de enero, poco antes 
de inscribirse como aspirante al cargo de Fiscal General. El presidente de la comisión, Octavio 
Ocampo informó que el dictamen se entregará la tarde de este miércoles a la presidencia de la 
Mesa Directiva para que se enrole en la orden del día del próximo viernes. 
 

Ordena Silvano publicar Ley de Fiscalía General en Periódico Oficial 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/ordena-silvano-publicar-ley-de-fiscalia-general-en-
periodico-oficial/  
El gobernador Silvano Aureoles ordenó publicar en la edición del Periódico Oficial la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General, la cual entra en vigor a partir de este 20 de febrero. La norma fue aprobada 
por el pleno de la 74 Legislatura apenas el pasado 14 de febrero y, como estaba previsto, no hubo 
observaciones de parte del Poder Ejecutivo, por lo que fue promulgada este martes. 
 

Cambios a fondo, para que Fiscalía logre autonomía: Luis García 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cambios-a-fondo-para-que-fiscalia-logre-autonomia-luis-
garcia/  

A punto de que el Congreso local determine la lista de 10 aspirantes a la Fiscalía General que será 
enviada al titular del Ejecutivo estatal, Luis Carlos García Estefan, ex presidente del Colegio de 
Notarios, declaró que más allá de quién sea el ungido, la nueva institución deberá tener cambios 
de fondo, estructurales. “Para lograr una verdadera autonomía, se tiene que construir desde los 
cimientos. No podemos ir a una Fiscalía que solo cambie el nombre. Deben existir cambios a 
fondo”, insistió. 
 

Antonio Magaña ofrece experiencia e innovación para la Fiscalía de Michoacán 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=618603  

Con ciencia y técnica en la investigación de los delitos en la nueva Fiscalía General del Estado 

disminuirán los índices de impunidad, aseveró Juan Antonio Magaña de la Mora, aspirante a 
encabezar este órgano. “La función de una fiscalía autónoma no es la seguridad pública, debe ser 
científica, de investigación. En la medida que investigue y pueda llevar a los responsables de un 
delito a los tribunales vamos a disminuir los índices de impunidad”, prometió. Magaña de la Mora 
es uno de los perfiles con mayor experiencia en la materia, pues presentó durante las 
comparecencias un análisis profundo de las carencias que presenta la Procuraduría General de 
Justicia y que deberán quedar subsanadas en la nueva Fiscalía General del Estado. 
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López Solís, Serrato, Mendoza, Magaña, Arellano y Estefan, en la lista final para Fiscal 
Los 10 mejores para la Fiscalía General de Michoacán 

Respuesta, Quadratín 

http://respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/79678-lopez-solis-serrato-mendoza-
magana-arellano-y-estefan-en-la-lista-final-para-fiscal.html  
https://www.quadratin.com.mx/principal/por-propuestas-concretas-estos-son-los-mejores-

aspirantes-a-fiscal/  
La Cámara de Diputados ha definido ya la lista de 10 de los 32 abogados que comparecieron 
durante lunes y martes, para buscar ser considerados al cargo de Fiscal General del Estado. Esta 
lista de 10 nombres, por ley, será enviada al Ejecutivo Estatal para que éste designe una terna y la 
devuelva a los diputados, para que de ahí se seleccione al Fiscal. Respuesta ha confirmado que la 
lista de 10 perfiles que será enviada al gobernador, está integrada por Adrián López Solís, actual 
diputado con licencia; Víctor Manuel Serrato Lozano, presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos; Ignacio Mendoza Jiménez, ex subprocurador de Justicia; Saúl Aguirre; Luis 
Carlos Estefan, ex presidente del Colegio de Notarios Públicos de Michoacán; José Antonio Magaña 

de la Mora, ex procurador de Justicia y actual magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; 
Eduardo Martínez; Miguel Ángel Arellano Pulido, también ex procurador de Justicia; Alejandro 
Chávez y Guadalupe Morales. 
 
Ex perredistas buscan una Representación Parlamentaria; piden a la JUCOPO su 
declaración y reconocimiento 
Tras su salida del PRD diputados solicitan construir nueva representación 
parlamentaria 

UrbisTV, Provincia 

http://www.urbistv.com.mx/politica/ex-perredistas-buscan-una-representacion-parlamentaria-

piden-a-la-jucopo-su-declaracion-y-reconocimiento.html  
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/tras-su-salida-del-prd-diputados-solicitan-construir-
nueva-representacion-parlamentaria/  
Con fecha del 19 de febrero, los diputados Humberto González Villagómez, Miriam Tinoco Soto y 
Erik Juárez Blanquet solicitaron a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del 
Estado la declaración y reconocimiento para constituir una representación parlamentaria luego de 
su renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD).  Esto deja al Grupo Parlamentario del 
PRD como la tercera fuerza con 5 legisladores y no la segunda  dentro del Congreso del Estado. 

 
Con la salida de tres perredistas se deberán reorganizar las comisiones al interior del 
Congreso 
La reconfiguración en el Congreso local llevará a una dinámica distinta en la toma de 
decisiones 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/con-la-salida-de-tres-perredistas-se-deberan-
reorganizar-las-comisiones-al-interior-del-congreso.htm  
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n51005  
Si bien Norberto Antonio Martínez Soto lamenta la decisión de Erick Juárez Blanquet, Miriam 

Tinoco Soto y Humberto González Villagómez, ahora excompañeros de partido “todos son mis 
amigos y respeto su decisión de separarse del PRD, pero no coincido, le provoca un golpe de 
gancho al hígado porque el PRD siempre ha ocupado de activos como los compañeros; es una 
pena y golpe para el PRD”. Considera que el sol azteca debe refundarse y bajar con los jóvenes, 
fundadores del partido y luchadores sociales, los tres compañeros que se van son materia gris, son 
excelentes legisladores “les deseo mucho éxito y las puertas del PRD de este michoacano están 
abiertas para seguir construyendo a favor de Michoacán, ellos se declaran siempre de izquierda e 
independientes en el grupo parlamentario”. 
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Gobierno estatal reculó presupuesto 2019 ante el „michoacanazo financiero‟: Tony 
Martínez 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/gobierno-estatal-reculo-presupuesto-2019-ante-el----
michoacanazo-financiero----tony-martinez.htm  
“Con el michoacanazo financiero a principios de este año y los problemas sociales, donde mucho 

tuvieron que ver los maestros, provocaron que reculara el gobierno hacia un presupuesto que 
incluye ahora los tres mil 500 millones de pesos y le pega a todo el presupuesto y hoy en el 2019 
con la no certeza de la devolución de los servicios escolares plantea la mesa tripartita si incluye 
que la federación sea más comprensiva con Michoacán y pueda apoyarnos con ese recurso y no se 
reduzcan programas y acciones en otros rubros”. Lo anterior fue dado a conocer por el diputado 
Norberto Antonio Martínez Soto, en entrevista, quien acepta que aún no se mide el impacto que 
tendrá en todo el presupuesto, por lo que el ejecutivo plantea “que la federación se haga cargo del 
origen del convenio, que respete el pari passu, esa dinámica significa que el estado dejaría de 
pagar casi el 40 por ciento de las nóminas”. 

 
Piden trabajadores termine hostigamiento por exhorto legislativo 

El Sol 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/piden-trabajadores-termine-hostigamiento-por-exhorto-
legislativo-3085713.html  
El Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud de Michoacán general 
Lázaro Cárdenas agradeció el exhorto que emitió el senado de la República al Gobierno de 
Michoacán para que cese los actos de represión, hostigamiento, despido injustificado y amenazas 
en contra de los trabajadores de la Secretaría de Salud de Michoacán, pues hasta el momento 
siguen despedidos varios compañeros de manera arbitraria. Mediante el punto de acuerdo emitido 
por la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta hizo un llamado al gobernador del 

Estado para que paren acciones que atentan a los derechos laborales de los trabajadores, por 
pedir su salario devengado. 
 
Ante desbancada del PRD, hay que trabajar con los fundadores y jóvenes: Tony 
Martínez 

Emprendedor Político 

https://www.emprendedorpolitico.com/blog/ante-desbancada-del-prd-hay-que-trabajar-con-los-
fundadores-y-j%C3%B3venes-tony-mart%C3%ADnez  
En rueda de prensa esta mañana el diputado local de la bancada del PRD afirmó que respeta la 

decisión de los diputados locales de la corriente de Alternativa Democrática Nacional, pero que, sin 
embargo, no coincide. "Toman una decisión grupal en separarse en un momento difícil para el 
PRD, y provocando un golpe de gancho", reiteró el legislador local por el DXistrito Xll de Hidalgo. 
 
Existen alternativas biodegradables para sustituir bolsas y popotes de plástico, en 
Michoacán: Ernesto Núñez 

Boletín 

La transición paulatina al uso de materiales biodegradables en lugar de bolsas, popotes, cubiertos 
o cualquier material de plástico y/o unicel en establecimientos mercantiles tiene que ser una 
realidad para contribuir al desarrollo sustentable de Michoacán, afirmó el diputado local del Partido 

Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar. Como promotor de la 
iniciativa por la que Michoacán se sumaría a las entidades federativas del país que ya prohibieron 
el uso de popotes, vasos, bolsas o cualquier otro producto similar hecho de materiales dañinos 
para la atmósfera, celebró los avances en el dictamen de su propuesta por parte de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente.  
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Dan continuidad a proceso de selección de aspirantes a Fiscal General del Estado  

Boletín 

Para dar continuidad al proceso de selección del Fiscal General del Estado, las  comisiones de 
Justicia y Gobernación de la 74 Legislatura, se reunieron con la finalidad de concretar una ruta de 
trabajo que les permita elaborar el listado de 10 aspirantes que habrán de enviar al Poder 
Ejecutivo. En un proceso transparente y abierto a la ciudadanía, los diputados José Antonio Salas 
Valencia, Sergio Báez Torres, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Araceli Saucedo Reyes, Adriana 

Hernández Íñiguez, Fermín Bernabé Bahena, David Cortés Mendoza, Omar Antonio Carreón Abud 
y Ernesto Núñez López, acordaron reunirse este próximo jueves a las 9 de la mañana, para que en 
un ejercicio libre y democrático, cada uno presente su propuesta de 10 aspirantes. 
 
Prisión preventiva por feminicidios y abuso a menores, acto de justicia social: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

La reforma al Artículo 19 de la Constitución aprobada en la Cámara de Diputados, que amplía el 
número de delitos que por su gravedad ameritan prisión preventiva oficiosa, representa un 
importante avance para procurar justicia en favor de sectores vulnerables, y sancionar excesos en 

el ejercicio del poder, afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. Por tratarse de una reforma 
constitucional, la enmienda en materia de prisión preventiva tendrá que ser sometida a votación 
de las legislaturas estatales. En Michoacán, subrayó Ramírez Bedolla, los diputados de Morena 
respaldaremos esta iniciativa que amplía el margen de acción de la procuración de justicia en la 
persecución de delitos que lastiman a la sociedad, y vulneran también nuestro andamiaje 
institucional. 
 
Revisión profunda de perfiles, base del listado de aspirantes a Fiscal General: Araceli 
Saucedo 

Boletín 

Una revisión y evaluación profunda de los perfiles, es la base para la conformación del listado de 
diez nombres de aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado, subrayó la diputada Araceli 
Saucedo Reyes, integrante de la Comisión de Justicia de la LXXIV Legislatura de Congreso del 
Estado. La diputada de extracción perredista reconoció la participación de los 32 aspirantes al 
cargo, y los calificó como extraordinarios perfiles, “hombres y mujeres en verdad con un currículo 
y experiencia impresionantes”. 
 
Necesario reformar Código Fiscal en Michoacán, en respaldo a contribuyentes 

cumplidos: Tony Martínez 
Boletín 

En Michoacán es necesario reformar el Código Fiscal del Estado, con el objetivo de evitar cobros 
discrecionales por parte de los trabajadores de las oficinas recaudadoras, debido a que en la 
propia norma se establece que estas percepciones derivadas de los gastos de ejecución serán 
distribuidas entre el personal de la dependencia responsable del cobro, subrayó el diputado 
Norberto Antonio Martínez Soto. En ese contexto, recordó que con la finalidad de acotar una de 
esas inercias, presentó una iniciativa de reforma, misma que confía prospere al interior de las 
comisiones y en el Pleno de la LXXIV Legislatura local. 
 

Octavio Ocampo hace entrega de estufas ecológicas en Jungapeo 
Boletín 

Con el objetivo de atender las demandas de la población de su Distrito, el diputado Octavio 
Ocampo Córdova realizó una gira de trabajo con el presidente municipal de Jungapeo, José Lugo 
Rodríguez, en la que hizo entrega de estufas ecológicas. El diputado y el alcalde acordar caminar 
juntos en el mismo proyecto e ir en búsqueda de mayores apoyos para el municipio, por lo que 
gestionarán ante las distintas dependencias del gobierno estatal y federal. 
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Nota Política 

 
PRD Michoacán está “de duelo” por salida de ADN, confiesa Soto 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/prd-michoacan-esta-de-duelo-por-salida-de-adn-confiesa-soto/  

Renuncia de ADN al PRD fue un “golpe de gancho al hígado” opinó el Diputado Antonio Martínez 
Soto, luego que integrantes de la corriente decidieran dejar el partido del sol azteca. Consideró 
que se separan en un momento difícil del Partido de la Revolución Democrática (PRD). “Es una 
pena y un golpe para el PRD, pero no se convirtió en un día o un solo año, el PRD tiene que 
refúndase y quien se queda nos tenemos que bajar con los jóvenes”, añadió. 
 

Editorial. La gran jugada 

Acueducto 

https://acueductoonline.com/editorial-la-gran-jugada/  

1.- En Michoacán, no fue sorpresa la renuncia al PRD de los integrantes de la corriente partidista 

Alternativa Democrática Nacional (ADN), sino que no se sumaran, al menos en el corto plazo, a 
MORENA, como lo fue también la no aterradora y despiadada confrontación con sus enemigos 
políticos situados en el Foro Nuevo Sol (FNS). 2.- Se fueron los de ADN bajo el argumento de que 
el PRD había perdido rumbo y que eso lo había orillado a un desgaste que está a punto de 
convertirse en ruinas, aunque, sin duda alguna, en esa pérdida de brújula ellos, los hoy ex 
perredistas habían participado, ya sea en menor o en mayor medida, pero, finalmente, lo hicieron. 

 
Notas Gobierno 

 
Los Industriales de Michoacán solicitan la derogación de los impuestos ecológicos 
estatales 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=76054  

El presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, Ricardo Bernal Vargas, 
hizo un llamado al Congreso del Estado, para que en los próximos días sometan a discusión y 
aprueben la derogación de los impuestos ecológicos estatales, al considerar que el cobro de estos 
asciende a cantidades millonarias que dejarían inoperantes a las industrias. El presidente Ricardo 
Bernal Vargas, expresó que los cobros por este impuesto ascienden a cantidades millonarias. “La 
Ley de Hacienda del Estado, no es clara en la interpretación del procedimiento de cálculo de los 
impuestos ecológicos, serían cantidades millonarias las que tendríamos que pagar por este 
concepto”, y aseguró que, con el cobro de este, las empresas se volverían inoperantes al afectar 
de manera directa la rentabilidad de las mismas. “Los redactores de esta Ley no tuvieron el 

cuidado de realizar un ejercicio que les permitiera ejemplificar la posible recaudación que 
obtendrían con este impuesto, de lo contrario se hubieran percatado de la seria afectación que 
generaría”. 
 
Erradicar la violencia contra las mujeres si o si: Silvano Aureoles 

Portal Hidalgo 

http://www.portalhidalgo.com/component/k2/erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-si-o-si-

silvano-aureoles  
Erradicar la violencia contra las mujeres es un reto que tenemos que lograr “sí o sí” lo antes 
posible, aseguró el gobernador del Estado Silvano Aureoles Conejo. El mandatario celebró que 
“hoy contamos con más herramientas de diagnóstico, que nos permite diseñar mejores 
mecanismos de prevención y atención de la violencia”. El ejecutivo enfatizó lo anterior durante la 
IX Sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres por 
Razones de Género. 
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STASPE logra el 3 % de aumento salarial 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/desarrollo-economico/staspe-logra-el-3-de-aumento-salarial/  
En un hecho histórico y en tiempo récord, el Gobierno del Estado y el Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), lograron un acuerdo por el incremento salarial a la base 
laboral, en convenio que signaron este miércoles el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles 
Conejo y el secretario general de dicho organismo, Antonio Ferreyra Piñón. El acuerdo, que 
contempla un incremento del 3 por ciento al salario del personal de base y de 1.3 por ciento a 
prestaciones, se prevé ser entregado en las próximas horas ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, con lo cual de desiste cualquier emplazamiento a huelga. 
 
Se Suman a Frente Común Sindicatos 
Frente Sindical de 66 agrupaciones reclaman atención al gobierno estatal a sus 

demandas 
El Sol, Noventa Grados 

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/se-suman-a-frente-comun-sindicatos-3085044.html  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/frente-sindical-de-66-agrupaciones-reclaman-atencion-
al-gobierno-estatal-a-sus-demandas.htm  
Con la finalidad de dar seguimiento al 2 foro “El papel de los organismos impartidos de justicia 
ante los conflictos laborales en la entidad” la diputada del distrito 24, Teresa López Hernández, 

realiza reuniones con diferentes sindicatos y trabajadores, en las que coinciden con la necesidad 
de crear un frente, para buscar soluciones a la grave problemática que enfrentan trabajadores del 
estado de Michoacán. 
 
Invitan a jóvenes a registrarse al programa construyendo el futuro en Zitácuaro 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/invitan-a-jovenes-a-registrarse-al-programa-

construyendo-el-futuro-en-zitacuaro/118266/  
Zitácuaro, Michoacán. – Con la finalidad de darle difusión al programa de jóvenes construyendo el 
futuro que trae el gobierno federal, y que este programa llegue a Zitácuaro y a algunos municipios 
cerca de esta región y a las empresas, negocios y talleres que estén interesados en registrase en 
este gran programa, el operador de dicho programa Enrique García Urrutia, comentó que el día de 
hoy se dio una sesión informativa en el centro de convenciones de esta ciudad de Zitácuaro 
referente a este tema. 
 
Sanear peso a peso que recibe la CNTE: Mexicanos Primero 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/michoacan/sanear-peso-a-peso-que-recibe-la-cnte-
mexicanos-primero/118305/  
Erik Avilés Martínez, director de Mexicanos Primero en Michoacán, demandó una auditoría de 
fondo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; un análisis minucioso de peso 
a peso, plaza a plaza, bono a bono, dádivas públicas y confidenciales que se les ha otorgado, para 
que Michoacán conozca la “verdadera historia” detrás de la CNTE. En entrevista, el director de 

Mexicanos Primero evidenció los pactos que la CNTE y gobiernos pasados signaron y que llevaron 
a Michoacán, en caída libre, a una crisis financiera, en lo que comenzó con “una gran bola de 
nieve” que se empezó a construir desde 1992, cuando se signó el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de Educación Básica. 
 
Llama Regidor a 6 mil Estudiantes Buscar sus Metas en Equipo 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2941-llama-regidor-a-6-mil-estudiantes-
buscar-sus-metas-en-equipo.html  
El Presidente de la Comisión de Educación, Felimón Acosta Aguirre conminó a los 6 mil  jóvenes 
estudiantes que pronto egresaran de sus planteles para ingresar al nivel medio superior y superior 
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a trabajar en equipo con el propósito de lograr y dar mejores resultados como profesionistas. "Nos 
interesaría mucho que cada uno de ustedes pongan atención en el camino que van a tomar en los 
próximos días, pero sobre todo recuerden que no es posible aspirar a grandes cosas de manera 
individual, siempre volteen a su alrededor para que juntos avancen, muchas veces nos han dicho 
que hay que buscar mejores oportunidades yo afirmo que lo que hace falta es tener la mejor 

actitud asomar la cabeza para que las oportunidades nos encuentren a nosotros". 

 
Notas Seguridad 

 
Prioridad el fortalecimiento de policía estatal y municipal 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/prioridad-el-fortalecimiento-de-policia-estatal-y-municipal/  

El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, informó que el gobierno del Estado, 
trabaja en el fortalecimiento de las corporaciones estatales y municipales. Esta mañana, el 
Secretario de Seguridad Pública se reunió con el presidente de la  Comisión de Justicia del 
Congreso Local, Humberto González Villagómez, con quien abordó asuntos relacionados en esta 
materia. 
 
Logra Michoacán aumento de 107% en FASP 

El Sol 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/logra-michoacan-aumento-de-107-en-fasp-3086915.html  
Michoacán es el Estado que más se favorecerá con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública, al recibir para esta anualidad un incremento, cerca de 107%, gracias a que se 
pusieron en orden los subejercicios de años anteriores, compartió el gobernador constitucional. Lo 
anterior, lo informó al presidir la entrega de equipamiento para el fortalecimiento de la educación 
policial a cadetes del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización 

Policial del Estado, por un monto de tres millones 150 mil pesos de FASP, herramientas que 
fortalecerán la profesionalización de los elementos. 
 
Marchan contra la violencia a las mujeres en el centro de Morelia 

La Voz de Michoacán 

http://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/marchan-contra-la-violencia-a-las-mujeres-en-el-centro-de-
morelia/  

El día de hoy distintos colectivos de mujeres y ciudadanos de toda clase asistieron a una marcha 
en contra de la violencia sexista, como son los feminicidios, las desapariciones de mujeres, el 
acoso y la violación. El evento se convocó a través de redes sociales, teniendo como punto de 
reunión la Calzada San Diego. Mujeres y hombres se solidarizaron ante una situación que ha 
preocupado a la sociedad a nivel nacional y local. Las participantes llevaron pancartas con 
consignas. En la manifestación predominó el color morado que se asocia con el feminismo, y el 
rosa que se ha asociado a las protestas contra el feminicidio, además del blanco, como símbolo de 
la búsqueda por la justicia. 
 

Denuncian abusos por parte de elementos de la Policía Michoacán perpetrados en 
Cuidad Hidalgo y Jungapeo 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/seguridad/denuncian-abusos-por-parte-de-elementos-de-la-
policia-michoacan-perpetrados-en-cuidad-hidalgo-y-jungapeo/118169/  
Zitácuaro, Michoacán. – El día de hoy el Lic. Rafael Corona Vera dio a conocer lo que está 
ocurriendo en esta ciudad con la corporación denominada Policía Michoacán, esto por los hechos 

ocurridos el día 8 de febrero del presente año en Ciudad Hidalgo y Jungapeo, quienes en primer 
momento en Ciudad Hidalgo esta corporación allanó el domicilio del ahora afectado golpeándolo. 
Para posteriormente retirarse sin antes amenazarlo de muerte si el hacia una denuncia., ante el 
cual el afectado no decide hacer nada y solo atender su salud. 
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